
Programa de Dual 
Enrollment 



¡Bienvenidos padres!
• ¡Estamos emocionados de asociarnos con 

ustedes para apoyar a sus estudiantes!

• Objetivos de esta presentación:

– Información general del programa de Dual 
Enrollment de SCC

– Preguntas más frecuentes (FAQ)

– Cómo los padres pueden apoyar a sus hijos/as 
inscritos en clases de Dual Enrollment

– Formato informal: haga preguntas en 
cualquier momento



Equipo de Dual Enrollment
Cindy Lee

– SCC Career Education Coach
– Villa Park HS
– lee_cindy@sccollege.edu

Tom Varga
– SCC Career Education Coach
– Villa Park HS
– varga_thomas@sccollege.edu

Vanessa Montero
– SCC Career Education Coach
– Canyon HS
– montero_vanessa@sccollege.edu

Cristina Marquez
– SCC Career Education Coach
– El Modena & Orange HS
– marquez_cristina@sccollege.edu

Guillermo Vega
– SCC Career Education Coach
– El Modena & Richland HS
– vega_guillermo@sccollege.edu

Estela Cuellar
- SCC Directora, Strong Workforce/  

Apprenticeship
- cuellar_estela@sccollege.edu

Loann Tran
– SCC Directora, Dual Enrollment
– tran_loann@sccollege.edu
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Información 
general del 
programa de 
Dual Enrollment



¿Qué es Dual Enrollment?
• Programa financiado por el estado que 

permite a los estudiantes de secundaria tomar
clases universitarias (community college)

• SCC paga las clases(matrículacion)

• Los estudiantes reciben crédito tanto para la 
escuela secundaria como para la universidad 
al mismo tiempo

• Disponible en otoño, entre sesiones, primavera 
y verano

• Instructores/as de SCC enseñan las clases



¿Cómo puede el programa de Dual 
Enrollment ayudar a mi hijo/a?
Dual Enrollment está asociada con:

• Tasas más altas de finalización de 
la escuela secundaria

• Inscripción directa en la 
universidad después de la escuela 
secundaria

• Mejorar la probabilidad de 
obtener un título o certificado 
universitario



¿Por qué mi hijo/a debe tomar clases 
de Dual Enrollment?
• AHORRE $$$ (¡potencialmente más de 1 año de matrícula 

universitaria!)

• Ahorre tiempo: obtenga créditos para la escuela secundaria y la 
universidad al mismo tiempo

• Los estudiantes aprenden a ser estudiantes universitarios

• Los estudiantes pueden obtener certificados que los califiquen 
para trabajos de buena paga y que los lleven a una carrera

• Acceso a los servicios de apoyo estudiantil de SCC como tutoría, 
laboratorios de matemáticas y escritura, biblioteca, consejería



¿Dónde se ofrecen las clases?
• Los estudiantes pueden tomar clases en 

su escuela secundaria antes, durante y 

después del día escolar (si se ofrecen)

• Los estudiantes también pueden tomar 

clases en el campus de Santiago 

Canyon College (SCC), o en nuestra 

universidad hermana, el campus de 

Santa Ana College (SAC), o mediante 

el aprendizaje a distancia (en línea)



¿Quién es elegible para Dual 
Enrollment?

• Estudiantes de grados 9, 10, 
11 y 12 

• Sin requisito de residencia



¿Qué son los requisitos?

• Firma del consejero/a 
de la escuela 
secundaria o firma 
del director

• Permiso y firma del 
padre / guardián



Cuales son los costos?
• ¡MATRÍCULA GRATUITA! Los estudiantes de secundaria NO tienen que pagar 

una matrícula de $ 46 por unidad (si están inscritos menos de tiempo 
completo)

• No hay costos adicionales para los cursos de community college que se 
imparten en la escuela secundaria

• Cuotas obligatorias para cursos que toman lugar en SCC o en línea

• Cuota de salud (obligatoria) $19.00

– Cuota de representación estudiantil (obligatoria) $2.00

– Cuota de vida estudiantil y liderazgo para actividades universitarias (opcional) $10.00

– OCTA cuota de bus(renunciada para la primavera de 2021) $4.30

– Cuotas obligatorias - Primavera de 2021 $21 - $31

• Libros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . el costo varía



¿Cómo puede empezar mi hijo/a?

Llena el 
Formulario de 

admisión 
especial con 3 

firmas: 
estudiante, padre 

y la del 
consejero/a de HS

El estudiante 
estará 

registrado en o 
después de su 

fecha de 
registro

Pregúnte a su 
consejero/a de la 

escuela secundaria 
sobre el Programa de 

Dual Enrollment de SCC

Aplicar en línea 
para el 

semestre que 
quiere tomar las 

clases

2. Aplicar al community
college en línea

3. Enviar el formulario a SCC Career 
Education Coach o 
dualenrollment@sccollege.edu

4. El equipo de Dual 
Enrollment de SCC te 
registrará en la clase

1. Hable con su consejero/a 
de la escuela secundaria

mailto:dualenrollment@sccollege.edu


¿Cómo puedo apoyar a mi hijo/a?
• Entender lo que su hijo/a 

necesita hacer para tener 
éxito en tomar un curso 
universitario

• Ayude a su hijo/a a tener un 
lugar tranquilo, bien 
iluminado y sin distracciones 
para estudiar

• Hable con su hijo/a sobre el 
progreso académico

• Familiarícese con FERPA 

• Deje que su estudiante 
duerma hasta tarde, necesita 
dormir lo suficiente

• Hable sobre las metas 
académicas y de la vida con 
su hijo/a regularmente

• ¡Digale a su hijo/a que usted 
se preocupa por el/ella y que 
los ama!



FERPA y Dual Enrollment
• FERPA (Ley de privacidad y derechos educativos de la familia) es una ley 

federal de privacidad que brinda a los estudiantes cierta protección con 
respecto a sus registros educativos

• Bajo FERPA, los padres /guardián no tendrán acceso a los registros 
universitarios de los estudiantes, incluidas las ausencias, las calificaciones y el 
progreso del curso

• Los profesores y el personal de la universidad no pueden compartir la 
información del estudiante con los padres / guardián 

• Los estudiantes de dual enrollment, independientemente de su edad, están 
protegidos por FERPA

• FERPA se aplica independientemente de dónde se enseñe el curso

• FERPA se aplica incluso cuando un maestro de escuela secundaria está 
enseñando el curso en asociación con la universidad.



Fechas de orientación de Dual 
Enrollment
• Las orientaciones de primavera de 2021 son 

tanto para estudiantes como para padres

• Via Zoom y proporcionará tiempo para 
preguntas

– 9 de diciembre - de 5:30 pm a 6:30 pm

– 10 de diciembre - de 5:30 pm a 6:30 pm 
(ESPAÑOL)

– 5 de enero - de 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

– 12 de enero - de 3:30 pm a 4:30 pm

*El primer día del semestre de primavera de 
SCC es el 8 de febrero

Registrese Aqui

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHSLymdhoDru5R3Ndw4ASxSVIpYlsqrmb7mopu1uMEn9Llag/viewform


¿Dónde puedo obtener más 
información?

• Sus asistentes comunitarios

• SCC Career Education Coaches

• Correo electrónico
dualenrollment@sccollege.edu

• Llame (714)628-5937

• Visita la página web 
www.sccollege.edu/dualenrollment

https://sccollege.edu/StudentServices/Admissions/dualenrollment/Pages/SCC%20Career%20Education%20Coaches.aspx
mailto:dualenrollment@sccollege.edu
http://www.sccollege.edu/dualenrollment


Gracias!!!
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